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5.- BIEN COMÚN MUNDIAL 

 

 
 

 

 

  

MEDIDA/PARTIDO VOX PP CIUDADANOS PSOE MAS MADRID PODEMOS

1.-Trato digno a los inmigrantes

Exigir al gobierno de Pedro Sánchez la protección de las fronteras nacionales y el 

fin del efecto llamada, devolviendo a sus países a los que han entrado 

ilegalmente. 

227. Fomentaremos la plena integración en la sociedad madrileña de las 

personas inmigrantes para facilitar su participación, como titulares de derechos 

y deberes, reconociendo su contribución al crecimiento de la Comunidad de 

Madrid. Además, pondremos en funcionamiento una APP para que los 

residentes extranjeros puedan acceder a los diferentes servicios que tiene la 

Comunidad de Madrid y para favorecer la plena integración, tanto de los recién 

llegados como de la segunda generación.

No se menciona

Varios puntos hacen referencia a lo intercultural 

313. Reformar las políticas contra el odio poniendo en marcha, con la 

participación activa de asociaciones de personas migrantes, programas 

concretos de prevención y detección de radicalismos, sin estigmatizar a ningún 

colectivo

314. Potenciar programas de enseñanza del español para extranjeros para 

salvar las barreras de comunicación y facilitar la integración y participación, con 

programas específicos para mujeres migrantes. Recuperar las Aulas Enlace en 

los colegios, o mecanismos similares, que ayuden a incluir de una manera eficaz 

a alumnos recién llegados con un escaso conocimiento de la cultura del país y 

del idioma. Favorecer la participación de padres y madres de alumnos y 

alumnas inmigrantes en los proyectos ligados a los centros educativos. 

318. Aumento del número de oficinas de migrantes que faciliten la inclusión y 

empoderamiento de esta población

319. Creación del marco normativo que posibilite la asistencia sanitaria a los 

ascendientes venidos a España bajo procesos de reagrupación familiar

95.  ...Ese Plan incorporará la facilitación a la vacunación a colectivos de mayor 

vulnerabilidad y menos accesibilidad al sistema sanitario, como son las 

personas sin hogar, los migrantes sin papeles y los grandes dependientes. 

169. Extenderemos el sistema de teletraducción simultánea a la red de Oficinas 

de Farmacia Comunitaria para garantizar el acceso óptimo al medicamento a 

toda la población independientemente de su idioma, en particular a las 

personas migradas en riesgo de exclusión social, 

290. Medidas de apoyo y promoción de las diferentes escenas culturales de la 

emigración. 

313. Se analizará que las medidas paliativas destinadas a restaurar el equilibrio 

social, como el ingreso mínimo vital, no dejen fuera a las personas migrantes en 

situación administrativa irregular. 

357. Desarrollaremos una estrategia específica de atención a niños y niñas 

migrantes que viajan solos, así como a jóvenes extutelados

79. Asumir el compromiso político para hacer cumplir con el Derecho 

Internacional y las resoluciones, acuerdos y tratados internacionales 

relacionados con los derechos humanos en referencia a Refugio y Migración.

80. Las competencias sobre inmigración estén directamente vinculadas a las 

Consejerías con competencias en salud, empleo, vivienda, etc. en lugar de la

competente en Justicia e Interior, para acabar con la visión policial que 

criminaliza a las personas migrantes

82. Mejorar la formación de las personas que trabajan en la administración 

pública de la Comunidad de Madrid en los derechos y deberes de las personas 

migrantes.

83. Instar la adopción de medidas para garantizar que se respeten los derechos 

de las niñas y niños migrantes no acompañados y que se cumplan las 

obligaciones de España relativas a la Convención de los Derechos del Niño.

86. Impulsar canales transparentes y ágiles para facilitar las homologaciones y 

convalidaciones de títulos y estudios de personas migrantes realizados en otros 

países. 

87. Asistencia sanitaria a los inmigrantes

89. Facilitar el derecho a vivir en familia de las personas migrantes.

2.- Preocupación solidaria de 

España con los necesitados

232. Impulsa remos el Voluntariado entre los madrileños, para que nuestra 

sociedad siga siendo una región solidaria y participativa, desde los ámbitos de la 

familia, la escuela y la empresa. 

233. Incrementaremos la Cooperación para el desarrollo de determinadas 

regiones o países, en especial de aquellas que tienen vínculos con España o que 

sufren situaciones de emergencia derivadas de catástrofes.

No se menciona

233. Ser parte activa de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, contribuyendo, 

en coherencia con los esfuerzos del Estado, al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

234. Dar a la Cooperación al Desarrollo el carácter de política pública y la 

relevancia presupuestaria e institucional que requiere, creando una Agencia 

regional con

los recursos necesarios. Compartimos los compromisos en Cooperación al 

Desarrollo propuestos por la Red de ONGD de Madrid, incluyendo el de alcanzar 

para esa política el 0,4 % del presupuesto en 2023 y el 0,7 % en 2030. 

235. ...nos comprometemos con la legislación europea y española y nuestras 

capacidades presupuestarias, una región de asilo y refugio.

515. Asumiremos y adoptaremos como transversales a las políticas públicas de 

la Comunidad de Madrid los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

516. Incrementaremos el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo en los 

próximos dos años, con el horizonte de alcanzar el 0,7% en dos legislaturas.

521. Apoyar a la sociedad civil vinculada a la Cooperación y a otros ámbitos de 

los ODS

526. Desarrollaremos una estrategia de acción exterior feminista de la 

Comunidad que haga que la cuestión de género

110. Incrementar la dotación destinada a la Ayuda Oficial para el Desarrollo al 

0,4 % del presupuesto de la Comunidad de Madrid durante el primer año, con el 

objetivo de alcanzar el 0,7 % en el segundo. 

111. Convertir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una agenda transversal 

con dotación presupuestaria suficiente

3.- Ámbito preferente con 

Hispanoamérica

156. Apuesta clara y valiente por convertir a Madrid en el hub entre la Unión 

Europea y América Latina (SIC), con el objetivo de que nuestra Comunidad sea 

el puente

personal y profesional entre ambos continentes, y la región de referencia entre 

ambas áreas de influencia, generando importantes oportunidades para el 

desarrollo

económico y el empleo.

228. Apoyaremos la acogida en la sociedad madrileña a las personas 

extranjeras que proceden de países en los que no se respetan los derechos 

fundamentales y necesitan

ser protegidas, en especial cuando tienen su origen en países vinculados 

históricamente a España.

233. Ver punto 3 anterior

No se menciona

232. Como región capital promoveremos la cooperación con nuestras 

homólogas de la UE, Iberoamérica y el Mediterráneo sobre los asuntos que nos 

sean comunes, sin olvidar nuestra especial complicidad con el Ayuntamiento de 

Madrid.

No se menciona

97 b. Redacción de contenidos educativos específicos sobre la relación histórica 

de España, con África, América Latina (sic) y Asia para ser incluidos en los 

currículos de las asignaturas de los niveles educativos que son competencia de 

la Comunidad de Madrid

4.- Una Europa de los valores y 

no sólo económica

Puntos 154-157 También creemos firmemente en la integración europea, 

siendo conscientes de los beneficios que nuestra pertenencia a la UE ha traído a 

España y a todas sus regiones, y las grandes posibilidades de futuro que tiene 

una Europa más unida. Nuestra región ha sabido potenciar sus valores 

tradicionales y su patrimonio. el Partido Popular siempre va a trabajar 

decididamente por la unidad de España, y por una España fuerte en la Unión 

Europea. Europa es nuestro pasado y nuestro presente, pero por encima de 

todo, es nuestro futuro y el de nuestros hijos. Necesitamos una Europa fuerte, 

unida, que aporte estabilidad política, garantice la seguridad jurídica y asegure 

la justicia social (…) queremos eliminar barreras físicas e ideológicas dentro y 

fuera de nuestro país, y no crear otras nuevas, apostando para ello por la 

grandeza de la convivencia pacífica en Europa. (pág 86)

No se menciona

226. Nuestra política europea desde la Comunidad de Madrid tendrá como 

principales objetivos:

• Contribuir a la profundización de la UE, fortaleciendo la Europa de las regiones 

y los municipios 

• Participar de forma leal y constructiva en la conformación y desarrollo de las 

posiciones de  España en la Unión

• Promover la presencia e intereses de la región en las decisiones de la Unión 

Europea

• Alentar la participación de la ciudadanía madrileña en los asuntos comunitarios

No se menciona No se menciona

NOTA GLOBAL NECESITA MEJORAR PROGRESA ADECUADAMENTE N/A PROGRESA ADECUADAMENTE APRUEBA APRUEBA
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